
 

ORDENANZA Nº 2533/16 

“ESTACIONAMIENTO EN SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): DISPÓNGASE como uno de los  requisitos previos para la habilitación Comercial Municipal, 
que en los Establecimientos Comerciales del rubro SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS deberán contar 
con módulos de ESTACIONAMIENTO para sus clientes. 
 
ARTICULO 2º): Deberán tener un espacio mínimo para quince autos e incrementarse a partir de 400 m2 
(cuatrocientos metros cuadrados) un modulo con 25 m2 (veinticinco metros cuadrados) hasta alcanzar el 
espacio ocupado por 25 automotores 625 m2 (seiscientos veinticinco metros cuadrados). 
 
ARTICULO 3º): La presente Ordenanza considera un modulo de 25 m2 (veinticinco metros cuadrados) de 
superficie para cada vehiculo, como superficie de estacionamiento, incluida la circulación de los mismos. 
Deberán contar con señalamiento establecidos. 
 
ARTICULO 4º): Los establecimientos comprendidos en la presente Ordenanza podrán contratar 
estacionamientos a terceros a fin de dar cumplimiento a la presente norma. Los mismos no podrán estar a una 
distinta mayor de 200 m2 (doscientos metros cuadrados), del ingreso al local comercial. 
 
ARTICULO 5º): La Autoridad de Aplicación determinara la cantidad de módulos de estacionamiento requerida 
para cada estacionamiento, en función de la superficie y ubicación de los mismos. El Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular. 
 
ARTICULO 6º): La Autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de Comercio y 
Bromatología, o el Organismo que lo reemplace o suceda en el futuro. 
 
ARTICULO 7º): A partir de la sanción de la misma contaran con un lapso de 12 meses para dar cumplimiento 
a lo establecido en la misma. 
 
ARTICULO 8º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo  
 
FUNDAMENTOS:  
 
                       Visto el crecimiento de la cantidad de supermercados e hipermercados que funcionan en 
nuestra ciudad y teniendo en cuenta que varios se encuentran en zonas de alto transito, y a los efectos de 
preservar la estética y el ordenamiento en la ciudad es necesario establecer condiciones para ordenar la 
actividad comercial en función de garantizar la seguridad de automovilista y peatones.  
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEÍS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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